
 

SESION NUMERO 25-2015-2018 ORDINARIA.  

FECHA: 14 DE JULIO DEL AÑO 2016, 8:30 OCHO TREINTA HORAS,  

SALA DE SESIONES DEL PALACIO MUNICIPAL. 

 
 

“O R D E N     D E L     D I A” 

I.Lista de asistencia, verificación del quórum y declaración de apertura. 

II.Propuesta del orden del día, y en su caso aprobación. 

III.      Lectura, discusión  y  en su caso aprobación de las actas 22-2015-2018   

     y 24-2015-2018 de sesiones ordinarias. 

IV.      Lectura de los comunicados y turno de asuntos a comisiones. 

V.Lectura, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes y acuerdos  

agendados. 
 

A.- Dictamen de la comisión de ordenamientos municipales y reglamentos, puntos 

constitucionales, justicia y derechos humanos, así como de la comisión de 

educación pública y redacción y estilo para la creación del nuevo reglamento de 

transparencia y acceso a la información pública del municipio de San Ignacio Cerro 

Gordo, Jalisco. 
 

B.- Dictamen de la comisión de ordenamientos municipales y reglamentos, puntos 

constitucionales, justicia y derechos humanos, así como de la comisión de 

educación pública y redacción y estilo por el cual se adicionan y reforman diversos 

reglamentos municipales.   
 

C.- Dictamen de la comisión de Protección y mejoramiento al ambiente, desarrollo 

sustentable, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 

residuos sobre asuntos relacionados con la Dirección de Desarrollo Rural y 

Ecología.  

 

VI.Presentación de iniciativas y puntos de acuerdo. 
 

A.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para suscribir contrato de comodato 

con el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), respecto de un predio 

rustico ubicado en la comunidad de “El Durazno”. 
 

B.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la autorización del manual de 

organización para la administración 2015-2018  
 

C.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la obra denominada “Ampliación 

del puente en la localidad de La Calzada, Municipio de San Ignacio Cerro Gordo”. 

 
 

VII.Asuntos Generales. 

 


